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PROGRAMA BEDA 
BEDA es un programa que ayuda eficazmente a la mejora de la enseñanza del inglés, reforzando la 
competencias oral y comunicativa gracias al apoyo de un auxiliar de conversación nativo. 

Está dirigido por Escuelas Católicas de Madrid y Cambridge English Language Assessment. 

Al implantar el programa,  nos ofrecen  la posibilidad de que nuestros alumnos, profesores y 
antiguos alumnos realicen los exámenes de la Universidad de Cambridge en el propio colegio.  
 
DATOS A TENER EN CUENTA: 
 
 Los exámenes de Cambridge los realiza un equipo externo. 

 
 Debe haber un mínimo de alumnos, si no es así van al Centro Beda más cercano. 

 
 Si no se supera el examen, se pueden presentar a tantas convocatorias como quieran (en 

cada una debe abonarse la matrícula) 
 
 Los títulos emitidos por Cambridge NO pierden su validez. 

 
 Todos los pagos deben realizarse a través del colegio y siempre 8 semanas antes de la fecha 

del examen para que la matrícula sea válida. 
 
 Aplicación de reducciones en las tasas de examen en virtud del acuerdo suscrito con 

Cambridge y Escuelas Católicas de Madrid. 
 
 
EXÁMENES QUE SE OFRECEN (posibles correspondencia con cursos) Y TASAS (a las que ya se han 
aplicado las reducciones). 

 
 

   

 

- Destinados a niños entre 7-12 años. 

 

- Tres opciones:  STARTERS (PRE- A1) 2º EP     (58,00 €) 

                              MOVERS (A1) 4º EP                    (60,00 €) 

                              FLYERS (A2) 6º EP                      (62,00 €) 

 
- El objetivo de estos exámenes es motivar, animar e ir dándoles 

confianza y seguridad para  cuando se tengan que enfrentar a 
los exámenes oficiales. 

 

 

 

 

http://www.ecmadrid.org/examenes-cambridge/centro-examinador/yle


 

 

- NIVEL A2, 1º ESO                                                        (88,00 €) 
 

    

    

 

- NIVEL B1, 2º-3º ESO                                                (93,00 €) 

 

 

 

- NIVEL B2, 4º ESO-1º BACH- 2º BACH                  (171,00 €) 

 

 

 

- NIVEL C1, 2º BACH                                                     (177,00 €) 

 

 

 

- NIVEL C2                                                                          (183,00 €) 

  

 

 

 

http://www.ecmadrid.org/examenes-cambridge/centro-examinador/pet
http://www.ecmadrid.org/examenes-cambridge/centro-examinador/pet
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http://www.ecmadrid.org/examenes-cambridge/centro-examinador/advanced
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